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OTRAS OFERTAS

¿Qué vía a 
seguir tras cese 
el fuego en el 
Medio Oriente? 
por Seth GalinSky

Tanto Hamás, el reaccionario par-
tido islamista gobernante en la Franja 
de Gaza, como el gobierno de Israel 
afirman que “ganaron” la más reciente 
ronda de combates que terminó con un 
alto el fuego el 21 de mayo. Esta es la 
cuarta vez desde 2008 que los ataques 
con cohetes de Hamás contra zonas ci-
viles israelíes han sido confrontados con 
represalias de Israel.

 De hecho, ninguno de los dos la-
dos obtuvo una “victoria” y lo único 
que es muy probable es que este ciclo 
sangriento se repita. La única solución 
posible, explica el Partido Socialista de 
los Trabajadores, es “que los gobiernos 
israelí y árabes y los liderazgos de las 
organizaciones palestinas inicien con-
versaciones inmediatas para reconocer 
tanto a Israel como a un estado palestino 
independiente”. (Vea la declaración del 
PST: “Por el reconocimiento de un esta-
do palestino e Israel” en el sitio web del 
Militante www.themilitant.com). 

Hasta que esto suceda serán los tra-
bajadores en Israel y en los territorios 

obreros enfrentan cierre 
patronal de exxonMobil 
Unión lucha por seguridad, empleo, antigüedad 

Sigue en la página 10

por alySon kenneDy
BEAUMONT, Texas — Más de 650 

miembros del sindicato del acero USW 
están realizando líneas de piquetes las 
24 horas del día, los 7 días de la sema-
na en la refinería y planta mezcladora y 
envasadora de lubricantes de la Exxon-

Mobil. Están luchando contra un cierre 
patronal desde el 1 de mayo, resistiendo 
los esfuerzos de los patrones petroleros 
para hacer cambios perjudiciales en el 
contrato sindical.

“La empresa está tratando de destruir 
el sindicato. No creo que tengan ningún 
otro objetivo”, dijo Darrell Kyle, presi-
dente del Local 13-243 del USW, al Mi-
litante el 26 de mayo. Kyle ha trabajado 
en la refinería durante 26 años y es un 
operador A. “Los asuntos más impor-
tantes son la seguridad, las garantías de 

USWA

Trabajadores en lucha contra cierre patronal de ExxonMobil protestan frente a sede de la 
empresa en Irving, Texas, mayo 26. “Quieren destruir el sindicato”, dijo el presidente del local. 

por roy lanDerSen
Los candidatos y partidarios del Par-

tido Socialista de los Trabajadores están 
encontrando una mayor receptividad a 
su perspectiva para forjar un camino de 
lucha de clases contra los ataques de los 
patrones y su gobierno, y para que los 
trabajadores formen su propio partido, 
un partido obrero basado en los sindi-
catos.

Los partidarios en Estados Unidos y 
los de las Ligas Comunistas en Austra-
lia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido están hablando con trabajadores 
en las puertas de sus casas, en las líneas 
de piquetes sindicales y en una amplia 
gama de protestas en el marco de la 
campaña internacional de nueve sema-
nas para vender 1,400 suscripciones al 
Militante, 1,400 libros por dirigentes del 
PST y otros revolucionarios, y recaudar 
145 mil dólares para el Fondo de Lucha 
del Militante. (Ver tabla en la página 3.)

Los partidarios del candidato del PST 
para gobernador de California, Dennis 
Richter, hicieron campaña en Fresno el 
28 y 29 de mayo. La sequía ha afecta-
do duramente el área, donde se cultivan 
gran parte de las verduras, frutas y nue-

Caravanas mundiales exigen: Fin 
del embargo de eUa contra Cuba

Opositores de la guerra económica 
de Washington contra Cuba realiza-
ron el 29 y 30 de mayo caravanas de 
protesta en 70 ciudades por todo el 
mundo, desde África hasta Europa y 
las Américas, incluyendo en 17 ciu-
dades de Estados Unidos. Es la cifra 
más grande desde que comenzaron las 

caravanas mensuales el otoño pasado.
Las protestas tuvieron lugar días 

después que la administración de 
Joseph Biden renovara la inclusión 
de Cuba en la lista de gobiernos que, 
según afirma, no están “cooperando 
plenamente” con los esfuerzos antite-

Militante/Roy Landersen

La Revolución Cubana muestra que hay una alternativa a la “sociedad capitalista en que vivimos” 
dijo el reverendo Luis Barrios en caravana en Nueva York, mayo 30, una de 70 realizadas contra 
el embargo de EUA contra Cuba. La próxima caravana está programada para el 20 de junio.

¡Revocan prohibición del 
Militante en prisión de Florida!

Funcionarios penitenciarios de 
Florida revocaron prohibición de 5 

ediciones consecutivas del Militante 
en prisión Century Correctional 

Institution. 

Sigue en la página  10
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Rambam Health Care Campus

Trabajadores árabes y judíos en centro de salud Rambam en Haifa, 16 de mayo. Letreros en 
árabe y hebreo leen “judíos y árabes rehusan ser enemigos”. Esto es clave para lucha de clases.

palestinos quienes pagarán el precio.
Hamás disparó más de 4,300 misiles 

contra blancos civiles en Israel, matan-
do a 12 personas, incluidos tres traba-
jadores inmigrantes y dos ciudadanos 
árabes. Unas 242 personas murieron en 
Gaza como resultado de los ataques aé-
reos israelíes o, en algunos casos, por los 
cohetes del propio Hamás que fallaron. 
Los muertos en Gaza son en su mayoría 
combatientes de Hamás y de la Yihad 
Islámica, así como niños y otros civiles.

Gran parte de Gaza yace bajo los es-
combros de los ataques israelíes que im-
pactaron 1,500 lanzacohetes, puestos de 
mando, depósitos de municiones y túne-
les que Hamás colocó deliberadamente 
en barrios obreros.

Esta vez sucedió algo nuevo cuan-
do pequeños grupos de jóvenes árabes 
ondeando banderas de Hamás y de Pa-
lestina atacaron a sinagogas, negocios, 
hogares y personas judías. Y pequeños 
grupos de derechistas judíos israelíes 
atacaron negocios y hogares árabes, pro-
fanaron cementerios musulmanes y gol-
pearon a árabes en ciudades “mixtas”.

La mayoría del pueblo trabajador, 
tanto judíos como árabes, se oponen a 
estos ataques. Palestinos ayudaron a 
apagar las llamas cuando los agitadores 
incendiaron la sinagoga Dossa en Lod y 
condenaron la violencia contra los resi-
dentes judíos.

Trabajadores judíos acudieron a ayu-
dar a vecinos y compañeros de trabajo 
árabes y viceversa. Tras la muerte del 
electricista judío Yigal Yehoshua, de 56 
años, por un ladrillo arrojado por una 
turba en Lod, su familia dijo sentirse 
“honrada” de que su riñón fuera tras-
plantado a una mujer palestina.

“Debe haber paz entre judíos y ára-
bes, paz verdadera”, dijo a la prensa 
Randa Aweis, la mujer de Jerusalén que 
recibió el riñón.

La familia del estudiante de secun-
daria árabe Mohammed Kiwan, de 17 
años, presuntamente muerto por la poli-
cía en Umm al-Fahm, donó sus órganos 
a seis personas, cinco de ellas judíos. 
“Respetamos a todas las personas. Tan-
to árabes como judíos”, dijo su padre 
Mahmoud a la prensa.

Estos ejemplos demuestran el poten-
cial para trazar un camino diferente.

Hamás: expulsar a los judíos
Hamás afirma cínicamente que ini-

ció su lanzamiento de cohetes contra 
ciudades israelíes para apoyar a los 
palestinos que están luchando con-
tra los desalojos en el barrio Sheikh 
Jarrah de Jerusalén Oriental y para 
oponerse a la presencia de la policía 
israelí en la mezquita Al-Aqsa.

Pero Ismail Haniyeh, jefe del Buró 
Político de Hamás, explicó los verdade-
ros objetivos del grupo en un discurso 
en Qatar el 15 de mayo. “La teoría de 
la coexistencia entre los dos pueblos 

[judíos y árabes] dentro de las fronte-
ras de 1948, una teoría que han estado 
cultivando durante 70 años, está siendo 
pisoteada”, dijo.

El funcionario de Hamás dijo en otra 
charla que las relaciones diplomáticas 
que los gobiernos de los Emiratos Ára-
bes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos 
y Kosova habían establecido con Israel 
durante el último año habían sido des-
truidas.

Pero Haniyeh se equivoca. Los pasos 
de los regímenes árabes para reducir el 
estatus de paria de Israel, que pueden 
sentar las bases para conversaciones 
más amplias, no se han revertido. Los 
Emiratos Árabes Unidos han prosegui-
do con un acuerdo de exploración de 
petróleo de mil millones de dólares con 
Israel, según Al Jazeera.

En una entrevista el 20 de mayo con 
Sky News de Gran Bretaña, Mahmoud 
al-Zahar, cofundador de Hamás, fue aún 
más directo. Al-Zahar se jactó de que el 
grupo ataca conscientemente a la “so-
ciedad civil” en Israel con sus cohetes. 
Cuando le preguntaron si Israel tiene de-
recho a existir, al-Zahar dijo: “No. ¿Por 
qué? ¿Por qué?” y agregó: “Nosotros so-
mos los dueños de esto”.

La prensa “liberal” en Estados Unidos 
encubre las acciones antiobreras de Ha-
más, incluso el haber iniciado la última 
ronda de combates y su amplio margen 
de ataques contra civiles israelíes.

Hasta el 25 de mayo, lo que admiten 
los dos líderes de Hamás aún no había 
sido reportado por los principales me-
dios de comunicación estadounidenses.

Discriminación de árabes en Israel
A pesar de ser ciudadanos israelíes, 

los árabes, que constituyen el 20 por 
ciento de la población, enfrentan una 
discriminación generalizada en la vi-
vienda, la educación y el empleo.

Aproximadamente el 30 por ciento 

de los jóvenes árabes en Israel no es-
tán empleados ni asisten a la escue-
la; entre los jóvenes judíos esta cifra 
es solo del 13 por ciento. En 2014, el 
salario promedio de los ciudadanos 
judíos de Israel era de 3,157 dólares 
al mes. Para los hombres árabes fue 
menos de 1,900.

Existe una amplia simpatía entre los 
árabes israelíes hacia el reclamo de los 
palestinos en Gaza y la Franja Occiden-
tal. Durante los recientes combates, al-
gunos jóvenes árabes se sintieron atraí-
dos a ver a los judíos como objetivos. 
Este peligroso rumbo registra la ausen-
cia de un liderazgo proletario empeñado 
a unir al pueblo trabajador en Israel en 
una lucha contra la discriminación y la 
explotación capitalista. 

Entre los más de 1,500 detenidos 
por participar en la ola de violencia 
interétnica, 168 son judíos. Esta dis-
paridad refleja tanto el mayor número 
de ataques por turbas antijudías como 
la posición más indulgente de la po-
licía hacia los derechistas antiárabes.

En la última semana de los enfren-

tamientos entre Israel y Gaza, hubo 
grandes manifestaciones en ciudades 
de Estados Unidos y Europa bajo la 
consigna “Palestina libre”. Muchas 
acciones, incluso una protesta de va-
rios miles en Brooklyn, Nueva York, 
el 15 de mayo, usaron la consigna de 
Hamás, “Del río al mar, Palestina debe 
ser libre”. Este es un llamado abierto 
para destruir el estado de Israel y ex-
pulsar a los judíos de la región.

Junto a estas acciones hubieron ac-
tos de odio contra los judíos, incluso 
en Nueva York y Los Angeles. Ma-
leantes que ondeaban banderas pa-
lestinas golpearon a un judío cuando 
se dirigía a un acto a favor de Israel 
en Times Square y arrojaron fue-
gos artificiales a los transeúntes en 
el cercano distrito de diamantes de 
Nueva York, donde algunas tiendas 
son de propiedad judía.

Al mismo tiempo, miles de perso-
nas marcharon en Tel Aviv el 22 de 
mayo en una muestra de apoyo por el 
fin de la violencia y por la “coexisten-
cia” entre judíos y árabes.

POR SETH GALINSKY
Partidarios de Hamás y algunos ra-

dicales de clase media han respondido 
a los recientes enfrentamientos entre el 
reaccionario grupo islamista y el ejér-
cito israelí organizando protestas bajo 
la consigna “Del río al mar, Palestina 
debe ser libre”, un llamado a la des-
trucción de Israel y a la expulsión de 
los judíos. Pero vale la pena recordar lo 
que Fidel Castro, el principal dirigente 
de la Revolución Cubana, dijo sobre Is-
rael y el antisemitismo.

Castro a menudo estaba en total 
desacuerdo con las acciones y la po-
lítica del gobierno israelí. Pero hizo 
todo lo posible para explicar que 
apoyaba el derecho de Israel a existir 
como refugio para los judíos.

En 2010, Castro invitó a Jeffrey Gold-
berg, un reportero de la revista Atlantic, 

a venir a Cuba y entrevistarlo sobre Is-
rael y Teherán. Castro instó a Goldberg 
a publicar sus comentarios y luego lo 
defendió por hacerlo. Sus comentarios 
fueron publicados en todo el mundo.

Durante el año previo, el entonces 
presidente iraní Mahmoud Ahmadi-
nejad había hecho declaraciones, afir-
mando que el Holocausto, la campaña 
sistemática de asesinato en la que los 
nazis mataron a 6 millones de judíos, 
era una mentira, una “afirmación mí-
tica e indemostrable” inventada por el 
gobierno israelí para justificar la exis-
tencia del país.

“No creo que nadie haya sido más in-
juriado que los judíos. Diría que mucho 
más que los musulmanes”, le dijo Castro 
a Goldberg. “Han sido mucho más ca-
lumniados que los musulmanes debido 
a que son culpados por todo”.

Durante más de 2 mil años los ju-
díos “han sido sometidos a terribles 
persecuciones y a los pogromos”, dijo 
Castro. La existencia de los judíos ha 
sido mucho más dura que la de cual-
quier otro pueblo, dice la entrevista. 
“No hay nada que se pueda comparar 
con el Holocausto”.

“Imaginemos que yo era [el primer 
ministro israelí Benjamín] Netanyahu”, 
dijo Castro, “que estaba allí y me senté 
a razonar [sobre los problemas que en-
frenta Israel], recordaría los 6 millones 
de hombres y mujeres judíos de todas 
las edades exterminados en los campos 
de concentración”.

Fidel Castro: ‘Nadie ha sido más calumniado que los judíos’
El revolucionario comunista le dijo 

a Goldberg que el gobierno iraní ne-
cesitaba comprender las peligrosas 
consecuencias de la negación del Ho-
locausto y el odio a los judíos. Cuan-
do Goldberg le preguntó a Castro si le 
diría lo mismo a Ahmadinejad, Cas-
tro respondió: “Si estoy diciendo esto, 
lo puedes comunicar”.

Goldberg le preguntó a Castro: 
“¿Crees que el estado de Israel, como es-
tado judío, tiene derecho a existir?”

“Sí, sin lugar a dudas”, respondió 
Castro.

Goldberg se sorprendió. Pero no se 
debió haber sorprendido. La defensa por 
Castro del derecho de Israel a existir y 
su oposición al odio a los judíos no era 
nada nuevo. El gobierno revolucionario 
que llegó al poder en 1959 estableció 
relaciones diplomáticas con Israel y las 
mantuvo hasta 1973.

“Los verdaderos revolucionarios nun-
ca amenazaron con exterminar a todo 
un país”, le dijo Castro a Le Monde en 
septiembre de 1967, explicando su opi-
nión de que fue un error que los gobier-
nos y organizaciones árabes llamaran a 
la destrucción de Israel.

Incluso después de que el gobierno 
cubano rompió relaciones diplomáticas 
con Israel en 1973, los dos países man-
tuvieron relaciones económicas. Los ju-
díos en Cuba continúan visitando Israel 
y atletas israelíes han sido bienvenidos 
para competir en eventos deportivos in-
ternacionales celebrados en Cuba.

Por el reconocimiento 
de un estado palestino  
y de Israel 
• Por la derogación de la 
Ley Norteamericana sobre la 
Embajada en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en Israel, 
Palestina y todo el mundo 

Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores 
Descárguela en: www.themilitant.com
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empleo y la antigüedad.
“Un operador A es el obrero expe-

rimentado de la cuadrilla que sabe 
cómo apagar y echar a andar las uni-
dades cuando hay que parar las opera-
ciones. Ahora Exxon quiere eliminar 
estos puestos y dejar que cualquier 
operador lo haga”, dijo. “Quieren aca-
bar con el derecho de antigüedad en la 
adquisición de puestos. Antes de 1996  
todos los puestos se obtenían a través 
de este procedimiento, luego se redujo 
al 25 por ciento. Ahora quieren elimi-
nar esto por completo”.

Lo primero que uno ve cuando entra 
en la sede sindical en esta ciudad es un 
cuarto lleno de estantes con comida en-
latada, detergente para la ropa, pañales 
y otros artículos para bebés, y un gran 
congelador lleno de carne. “Acabamos 
de abrir este banco de alimentos”, dijo 
Kyle. “Todo esto fue donado por los lo-
cales sindicales en las otras refinerías y 
plantas en el área”.

Protesta en la sede de ExxonMobil
El 26 de mayo los miembros del lo-

cal hicieron una protesta frente a la sede 
de ExxonMobil en Irving. Se les unie-
ron partidarios del sindicato del área 
de Dallas-Fort Worth. Carlos Soto, uno 
de los trabajadores despedidos, dijo al 
Dallas Morning News que él no estaba 
trabajando cuando la empresa impuso 
el cierre patronal, pero que se enteró de 
todo. “Los acompañaron hasta la puerta 
como delincuentes, ya sabes, como que 
no confiaban que saldríamos por nuestra 
propia cuenta”, dijo.

John Porter y su esposa Christy, 
fueron juntos a la protesta en Irving. 
Porter ha trabajado en la planta de 
mezcla y envasado durante 23 años, 
primero como contratista durante seis 
años y luego como empleado de Ex-
xon los últimos 17 años. “He estado 
en las líneas de piquetes con mi espo-
so de 10 a 12 horas al día”, dijo Chris-
ty Porter. “Esta es la primera vez que 
estoy en una manifestación.

“Los primeros días del cierre patro-
nal, la empresa obligó a los supervisores 
a quedarse en las plantas. No los dejaban 
irse. Sus esposas aparecieron en la línea 
de piquetes y nos preguntaron dónde es-
tán sus maridos”, dijo. “Les dijimos que 
no sabemos, pregúntenles a ellos, y se-
ñalamos a la Exxon”.

“Trabajé en la refinería como contra-
tista durante 10 años. Luego, Exxon me 
contrató en la planta de mezclado y en-
vasado, pero perdí mi antigüedad”, dijo 
Markus Malone mientras caminábamos 
por la línea de piquetes frente a la planta. 
“Trabajamos turnos de 12 horas. Hace 
mucho calor en la planta, pero Exxon no 
permite los descansos obligatorios por 
estrés por calor que reciben los traba-
jadores de la refinería porque dicen que 
trabajamos adentro”.

El complejo en Beaumont de 2,700 
acres es la tercera refinería más grande 
de Exxon en Estados Unidos. Los patro-
nes están operando la instalación, utili-
zando administradores y esquiroles.

Envíe donaciones y cartas de apo-
yo al USW Local 13-243, 2490 South 
11th St., Beaumont, Texas 77701. Tel. 
(409) 842-3952.

rroristas de Washington.
El canciller cubano, Bruno 

Rodríguez, calificó la acusación de 
falsa y “difamatoria”, y señaló que 
la nueva administración demócrata 
ha mantenido todas las 243 medidas 
impuestas por la Casa Blanca bajo 
Donald Trump con el propósito de au-
mentar la presión sobre Cuba.

Cada presidente —demócratas y 

republicanos por igual— ha aplicado 
las sanciones impuestas por el impe-
rialismo norteamericano, iniciadas 
poco después de que los trabajadores 
y agricultores de Cuba, encabezados 
por Fidel Castro y el Movimiento 26 
de Julio, derrocaran la dictadura de 
Fulgencio Batista en 1959. Las san-
ciones están dirigidas a castigar al 
pueblo cubano por reemplazar la ex-
plotación y opresión capitalista con 
un gobierno revolucionario de traba-
jadores y agricultores, por transfor-
mar el país y a ellos mismos, y llevar 
a cabo la primera revolución socialis-
ta en las Américas.

Las próximas caravanas se llevarán a 
cabo el 20 de junio, antes de la votación 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 23 de junio sobre una resolu-
ción anual que exige levantar el embar-
go de Washington contra Cuba.

En Cuba, unas 2 mil personas mon-
tadas en automóviles, camiones, pati-
nes, motocicletas, bicicletas y caballo 
recorrieron el 30 de mayo por Ciego 
de Ávila, en el centro de la isla, con 
carteles exigiendo el fin del embargo 
y ondeando banderas cubanas. Esta 
fue una de las más grandes de muchas 
actividades celebradas en la isla. El 
periódico Juventud Rebelde señaló 
que a pesar de las medidas contra la 
COVID-19 que desalientan las gran-
des multitudes, hay momentos “en los 
que un país tiene que demostrar que 
no se rendirá”.

A continuación reportamos sobre 
algunas de las acciones realizadas 
este mes.

v

Acción de Miami exige 
‘Eliminen las sanciones’

MIAMI — “Presidente Biden: 
Cumpla sus promesas al pueblo cuba-
no: Restaure la reunificación familiar, 
las remesas, los viajes. ¡Abajo el blo-
queo!” leía la pancarta en el camión 
que iba al frente de la caravana el 30 
de mayo en la que participaron más de 
130 personas en 100 autos y 13 bici-
cletas. Los carteles en los autos decían: 
“¡No al embargo! “Abajo la Guerra 
Fría contra Cuba”, “¡La familia cubana 
es sagrada!” y “¡No a la prohibición de 
viajar!” La caravana fue bien recibida 
por muchos transeúntes.

En un parque de Coral Gables, los 
participantes en su mayoría cubanos 
americanos escucharon breves pala-
bras de Carlos Lazo y Jorge Medina, 
dirigentes de Puentes de Amor, el 
grupo que inició las caravanas inter-
nacionalmente.

Se recolectaron donaciones para la 
campaña para enviar cientos de miles 
de jeringas a Cuba para ayudar en la 
administración de vacunas desarro-
lladas en el país contra la COVID-19. 

Unos 25 opositores derechistas de la 
Revolución Cubana se colocaron al otro 
lado de la calle, pero los participantes 
de la caravana de forma disciplinada 
ahogaron sus insultos provocadores con 
consignas. Antes de emprender la ruta, 
Lazos dirigió a los caravanistas en el 
canto de ‘La Bayamesa’, el himno na-
cional cubano.

Vía clasista

También se celebró otra caravana en 
el barrio cubanoamericano de Tampa, 
en la que participó una decena de au-
tomóviles llenos de manifestantes.

— Steve Warshell

Nuestro mensaje:  
‘Cuba no está sola’

NUEVA YORK — Unas 35 personas 
se unieron a una caravana de siete autos 
a través del vecindario mayormente do-
minicano de Washington Heights.

“Queremos enviar el mensaje de 
que Cuba no está sola”, dijo el reve-
rendo Luis Barrios a los participantes 
en la Holyrood Church/Iglesia Santa 
Cruz antes de la partida bajo una 
fuerte lluvia.

Al oponerse al embargo norteame-
ricano, los participantes no solo están 
defendiendo a Cuba, dijo Barrios. No 
hay mejor ejemplo de alternativa “a 
la sociedad capitalista en la que vivi-

mos” que la Revolución Cubana.
Cuando la caravana llegó a la Plaza 

Duarte, la lluvia había amainado y los 
participantes se unieron a otros mani-
festantes que habían estado esperando 
a la caravana.

“¡Basta ya! Cuba se ha enfrenta-
do al imperio estadounidense du-
rante más de 60 años”, dijo Bélgica 
González, del Movimiento Patria 
Para Todos, un partido político do-
minicano. “Pongan fin al bloqueo de 
Cuba. Y dejen a Venezuela en paz 
también”.

— Seth Galinsky

v

Para más información sobre las ca-
ravanas del 20 de junio, visite la Red 
Nacional sobre Cuba en www.nnoc.
info o consulte la página 8 para co-
municarse con la rama del Partido 
Socialista de los Trabajadores o la 
Liga Comunista más cercana.

ces del país. Los agricultores enfrentan 
un severo racionamiento de agua.

“Me preocupa que los pequeños 
agricultores no puedan salir adelan-
te”, dijo el mecánico desempleado 
Robert Hernández a los partidarios 
Carole Lesnick y Betsey Stone. Los 
agricultores capitalistas cavan pozos 
de más de 300 metros de profundidad, 
mientras que los pequeños agriculto-
res y las familias de la clase trabaja-
dora no pueden cubrir esos gastos.

“Mientras los agricultores ricos y 
otros capitalistas tengan el control, todo 
se decidirá en base a sus ganancias, sin 
tener en cuenta a los pequeños agricul-
tores y a los trabajadores agrícolas, los 
pescadores o las tribus nativas ameri-
canas”, dijo Lesnick. “Para resolver la 
crisis del agua, como todo lo demás, ne-
cesitamos construir nuestro propio par-
tido, un partido obrero, para luchar para 
quitarle el poder político a las familias 
capitalistas gobernantes”.

“Siempre he votado por los demócra-
tas”, dijo Hernández. “Veo que todos 
hacen promesas, pero nada se resuelve”. 
Él se suscribió al Militante.

Joel Britton, candidato del PST 
para la asamblea estatal en el condado 
de Alameda, en el norte de California, 
conoció al mecánico de motocicletas 
Quenton Hilton, de 22 años, en su 
puerta al día siguiente.

“Trabajo muy duro. No estoy de 
acuerdo con el socialismo y el comunis-
mo”, dijo Hilton. “Necesitamos trabajar, 
no recibir limosnas”.

“Necesitamos un programa masivo 
de obras públicas para brindar trabajo 
productivo con salarios sindicales en 
la construcción de cosas que necesita-
mos, no más dádivas de ‘estímulo’”, dijo 
Britton. “Solo en los centros de trabajo 
es donde podemos luchar juntos por me-
jores salarios, condiciones laborales más 
seguras y formar sindicatos. Los mine-
ros del carbón y otros están hoy en huel-
ga porque no tienen otra opción”.

“Nunca escuchas esto de CNN o Fox 
News”, dijo Hilton. Se suscribió al Mi-
litante y dijo: “Realmente saqué mucho 
provecho de hablar contigo”.

Fondo de Lucha del Militante
Dan Fein informa que Barbara Mer-

chant, una compañera de trabajo en 
Walmart en las afueras de Chicago, le 
entregó 20 dólares para el Fondo de Lu-
cha del Militante el 27 de mayo. “Me 
gusta el Militante porque defiende a los 
que no tenemos ventajas en la vida”, le 
dijo a Fein. Señaló la forma en que el pe-
riódico “fomenta la solidaridad”.

Para ayudar a expandir el número de 
lectores del Militante y de libros sobre 
la política obrera revolucionaria, y para 
contribuir al Fondo de Lucha del Mili-
tante, vea el directorio en la página 8 y 
contacte al distribuidor más cercano. O 
visite themilitant.com para comprar una 
suscripción y contribuir en línea.

Caravana de 2 mil personas en caballos, patines, bicicletas y carros el 30 de mayo en 
La Habana contra la guerra económica de Washington contra Cuba. 

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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